
APOYO A LOS TRABAJADORES DE
INDUSTRIAS FÓSILES Y SUS COMUNIDADES

UNA CONVERSIÓN JUSTA A UNA ECONOMÍA DE ENERGÍA SUSTENTABLE

UN DISTANCIAMIENTO JUSTO DE LAS INDUSTRIAS FÓSILES

En Illinois y en todo el país, el alejamiento de la energía a base de carbón está en desarrollo. Las 
corporaciones energéticas de otros estados han realizado inversiones riesgosas en costosas y antiguas 
plantas de energía y minas de Illinois, para después cerrarlas sin ningún aviso o apoyo para sus trabajadores 
y sus comunidades. Mientras abandonamos el uso de industrias fósiles, debemos desarrollar un plan que 
ayude a los trabajadores y a las comunidades afectadas a adaptarse a la inevitable transición energética y 
forjar un futuro económico resiliente. CEJA dirige una transición ordenada al priorizar el bienestar de los 
trabajadores y sus comunidades. 

APOYOS A TRABAJADORES DE ENERGÍA DESTITUIDOS

La Declaración de derechos de los trabajadores de energía destituidos, apoya a los trabajadores de las 
plantas de energía de industrias fósiles, minas de carbón y plantas nucleares que pierdan su trabajo a 
consecuencia de la reducción de operaciones o clausuras.

La Declaración de derechos incluye notificación previa de clausuras, asesoría financiera, cuidado de salud 
continuo y paquetes de jubilación, así como becas totales en el colegio comunitario y universidad de Illinois, 
además de programas de oficios con hasta $14 millones anuales en fondos.

Ofrece incentivos fiscales a los negocios que contraten a los trabajadores desempleados.

LA LEY DE EMPLEOS DE 
ENERGÍA SUSTENTABLE

La ley de empleos en energía renovable - SB2132 (Castro) / HB3624 (Williams) - establece una visión 
audaz para el futuro de la energía 100% renovable en Illinois y traza un curso equitativo que alienta a los 
trabajadores y sus familias. CEJA amplía los programas de desarrollo profesional y generación de ingresos, 
y nos prepara para las transiciones que están por venir. Su dedicación a la justicia climática y energética 
atraviesa todos los sectores de la economía en el sector energético para garantizar que las comunidades 
de color y minorías marginadas se beneficien en el futuro de la energía renovable. Cada uno de estos folletos 
informativos representa un componente central de CEJA; lo invitamos a explorar toda la serie.
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El Fondo comunitario de reinversión energética obtendrá dinero a través de una 
pequeña tarifa sobre la contaminación de industrias fósiles y un 6% de una tarifa 
de rescisión en la extracción de carbón. El fondo mantiene los programas de 
fuerza laboral, así como la transición justa en comunidades de industrias fósiles en 
otras secciones de CEJA.

En el otoño del 2019, cuatro comunidades en el centro y sur de Illinois sufrieron la 
clausura de su planta de carbón con breve advertencia; Illinois no tiene políticas 
que apoyen a esas comunidades ni a los trabajadores en su transición a la nueva 
economía. Mientras planeamos un alejamiento ordenado de las industrias fósiles 
y buscamos reconstruir nuestra economía, Illinois debe apoyar a las comunidades 
con plantas y minas de carbón que están por sufrir esa transición.
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Designa como zonas de empoderamiento de energía sustentable a las comunidades en las que cierre una 
planta de energía fósil o una mina de carbón

A los gobiernos que se encuentren en una zona de empoderamiento de energía sustentable (municipios, 
concejos escolares, bibliotecas, etc.) se les proveerá con una base fiscal de reemplazo hasta por 5 años con 
la intención de cubrir las pérdidas de ingresos fiscales debido al cierre de plantas de energía fósil o minas 
de carbón. Un monto máximo de $100 millones podrá ser asignado a la base fiscal de reemplazo en todo 
el estado.

Ofrece a los líderes locales acceso al personal de desarrollo económico en DCEO, quienes les ayudarán a 
encontrar nuevas oportunidades para sus comunidades.

Provee incentivos para la inversión de compañías de energía sustentable para que se ubiquen en las zonas 
de empoderamiento de energía sustentable.

AYUDANDO A LAS COMUNIDADES AFECTADAS


